
 

 
 
 
 

AUTORIZACIÓN DEL TUTOR LEGAL PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

DE MENORES DE EDAD 

 

ACTIVIDAD: GRUPO SCOUT ALBORXÍ – LA SALLE 

D. / DÑA.  CON DNI  

EN CALIDAD DE  MADRE  PADRE  TUTOR LEGAL  

CON DOMICILIO 
EN 

 Nº  PTA.  

LOCALIDAD  PROVINCIA  

AUTORIZO A  

CON DNI  Y FECHA DE NACIMIENTO  

A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD TALLER DE MOCHILAS 

ORGANIZADA POR EL GRUPO SCOUT  ALBORXÍ – LA SALLE 

A REALIZAR EL DÍA VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 

QUE SE REALIZARÁ EN LOCALES GRUPO SCOUT 

MUNICIPIO PATERNA PROVINCIA VALENCIA 

SIENDO EL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PATRICIA DE CASTRO DOMÍNGUEZ 

Declaro que conozco y acepto el programa educativo y de actividades previsto a realizar, conociendo y 
teniendo en cuenta que siempre pueden haber variaciones. Autorizo a los educadores y/o responsables 
de la actividad, en caso de máxima urgencia, con conocimiento y preinscripción médica, a tomar las 
decisiones médico-quirúrgicas necesarias, si no pudiesen localizarme o si la situación así lo exigiese.  
De igual manera autorizo a los educadores y/o responsables a adoptar las medidas necesarias ante 
cualquier urgencia disciplinaria, si no pudiesen localizarme o si la situación así lo exigiese. Asimismo 
me responsabilizo en su totalidad, de todos los actos de mi hijo/a. 
De igual manera, cedo al Grupo Scout  los derechos que tengo sobre la imagen del menor cuando esta se 
reproduzca en las fotografías y videos tomados en la actividad realizada. En consecuencia, el representante legal 
autoriza al Grupo Scout a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías y 
videos realizados en el marco de la presente autorización. 
Tanto las fotografías como los videos podrán reproducirse en todo soporte e integrados en cualquier otro material 
conocidos o por conocer. Las fotografías y los videos tomados podrán explotarse en todo el mundo y en todos los 
ámbitos, directamente por el grupo Scout o cedidas a terceros. El representante autoriza la utilización de la 
imagen del menor en todos los contextos relativos al Grupo Scout y el escultismo. 
Se entiende que el Grupo Scout prohíbe expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles de afectar 
a la vida privada del menor, y una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito.  
El representante legal reconoce por otra parte que el Menor no está vinculado a ningún contrato exclusivo sobre 
la utilización de su imagen o su nombre. 
Le informamos que sus datos personales y los de su representado legalmente, han sido  incorporados a un fichero, 
propiedad de FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ, creado para la finalidad de gestionar las actividades y servicios 
ofertados. En cualquier momento, podrá ejercitar sus Derechos de Acceso, Cancelación, Oposición y 
Rectificación, mediante un escrito y acreditando su personalidad dirigido a FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ,  
C/Balmes, Nº 17, C. P. 46001, Valencia (Valencia).  
Usted  consiente expresamente conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en la cesión de sus 
datos personales y los de su representado legalmente, a terceros con finalidades directamente relacionadas con 
nuestra actividad. 

 En  , a  de  Del  

                                                                      Firma del representante legal,   
 
 
 



 
 
 
Estimadas familias de la unidad de Manada.  

 
Nos ponemos en contacto con vosotros para comentaros que 
vamos a realizar un taller fuera del horario habitual. 

 
El Viernes 11 de Noviembre realizaremos un taller de mochilas 
en los locales del grupo. Hemos visto que en muchas ocasiones 
los lobatos no saben dónde meten las cosas y perdemos medio 
día buscando dónde llevan los calcetines por ejemplo. Aparte de eso, creemos 
importante que sepan dónde va colocado cada material, ya que cada uno tenemos una 
teoría  (si cabe mejor de una forma u otra, como pese menos…). Por ello, hemos 
pensado este taller para tal fin. 

 
Nuestra idea es que cada lobato venga el viernes con su mochila del fin de 
semana. Con todo dentro. Allí, sacaremos todo y lo volveremos a meter todo a la vez. 
El que quiera, ya podrá dejar su mochila en los locales para así el siguiente día sólo 
llevar la mochila de la comida. 
La idea es que al taller de mochila podáis venir todos (vayan a la acampada o no) para 
que así les sirva a todos para su día a día y para la próxima acampada. 
 
Para que podamos atender a todos de la mejor manera, vamos a realizar unos turnos 
que vendrá cada uno en franjas horarias distintas. 
 
Primer turno: 18:00. Seisenas 1 y 2. 
Segundo turno: 18:30. Seisenas 3 y 4. 
Tercer turno: 19:00. Seisenas 5 y 6 
 
Por si acaso algún niño no recuerda a la seisena que va, os escribo los listados aquí 
abajo. Las seisenas son los grupos en los que dividimos a los lobatos. 
 

 

Seisena 1 Seisena 2 Seisena 3 

Carla 
Jorge  
María  
Sandra 
Erik 
Enrique 

Irene 
Estefanía 
Miguel 
Ainara 
Marcos Carrión 
Pol 

Bárbara 
Cruz 
Adriana 
Vega 
Pablo Sánchez 
Marc 

Seisena 4 Seisena 5 Seisena 6 

Blanca 
Daniel 
Pablo Vera 
Marcos Martínez 
Naia 
Michelle 

Joaquín 
Noel 
Ibai 
Nerea 
Candela 
Zoe 

Zaira 
Rubén 
Amanda 
Silvia 
Miguel Ángel 
Unai 

Los lobatos que sean hermanos podrán hablar con los scouters para venir en el mismo 

horario. 

 
En cada mochila, tendrá que ir el material que se indica en la circular a excepción del 
chándal completo (Ya que la ropa puede ser la que se quiera) y el pantalón vaquero 
que pasa igual, que no necesariamente tiene que ser vaquero. 
 
Si tenéis cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros en el E-mail 

manadaalborxi@gmail.com .                                               Un saludo. Kraal de scouters. 

mailto:manadaalborxi@gmail.com

